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Para…

Gente guapa, gente que va, que viene, que
rompe, que impacta, que siente, que observa, que
engancha. Simplemente, para gente Twingo.

Fabricación

En la fábrica de automóviles eslovena "Revoz",
en Novo Mesto, se fabrica en serie el nuevo Renault
"Twingo". Para fabricar el Nuevo Renault Twingo al
mejor nivel de calidad y rentabilidad, Renault ha
contado con una inversión de 400 millones de euros,
ha contratado y formado a 700 personas bajo los están-
dares de Renault y ha reducido el coste de producción
del 25% respecto al nuevo Renault Clio. 

El nuevo Twingo sólo disponible en carrocería
de tres puertas, está homologado para cuatro plazas

pudiendo ser los asientos traseros independientes
(deslizantes) o con banqueta fija. Su silueta cuenta
con 3.432mm de longitud, 1.630mm de anchura y
1.423mm de altura. La habitabilidad se convierte en
confort gracias a un gran espacio interior, a la modula-
ridad de sus asientos y a los múltiples espacios
guardaobjetos repartidos por el habitáculo.

Seguridad y protección

El nuevo Twingo renace con una carrocería
notablemente más reforzada y segura. El nuevo Twingo
hereda los trenes rodantes del Clio II, aunque se ha
aumentado la rigidez antibalanceo y se han reforzado
los muelles, de manera que se afianza con gran aplomo
al asfalto. También hay que destacar la dirección de
asistencia eléctrica variable, que confiere mayor

Euforia Desatada
Nuevo Renault Twingo

Con la llegada del nuevo Twingo, Renault espera repetir el éxito que tuvo
con su antecesor en los años 90. La pretensión de revolucionar el segmento de
los coches urbanos se palpa en las buenas sensaciones que transmite el pequeño
urbanita francés.

David Portero
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confort, firmeza y precisión para un uso en carretera.  
Si crees en el ángel de la guarda, crees en el

nuevo Twingo. Para velar siempre por tu seguridad,
tu ángel cuenta con pretensores en los cinturones
delanteros. Cuenta con airbag para conductor y
acompañante (tipo 3D), airbags laterales delanteros
de tórax/cadera y, como opción, se puede disponer
de airbags de cortina delanteros y traseros. También
cuenta con dispositivo de fijación Isofix en la plaza
del acompañante y en las plazas traseras (cuando los
asientos son independientes). Los reposacabezas
delanteros son de última generación y mitigan el efecto
latigazo; los dos reposacabezas traseros son regulables
en altura.  

El nuevo Twingo transmite confianza gracias a
un completo sistema de seguridad activa compuesto
por el SAFE (Sistema de Asistencia a la Frenada de
Emergencia).  Para completar la seguridad activa, el
nuevo Twingo cuenta además con los sistemas de ASR
(control electrónico de tracción), ABS con CBC
(Control de Frenado en Curvas), HBA (Sistema de ayuda
al Frenado de Emergencia Hidráulico) y ESP de última
generación (programa electrónico de estabilidad).

Motorizaciones y equipamiento

Comportamiento dinámico, seguro y fiable, así
son las cuatro motorizaciones que monta el nuevo
Twingo. Los motores de gasolina están disponibles en
tres versiones, una de 1.2 litros de 60CV, otra de 1.2
litros 16V de 75CV y la más potente de 1.2 litros 16V
Turbo de 100CV, capaz de conseguir una velocidad
máxima de 189 km/h. El único motor diesel es un
1.5 dCi de 65CV que sorprende por su bajo consumo
medio (ciclo mixto) de 4,3 l/100km. La versión RS es
la más potente de la gama Twingo y estará a la venta
a finales de 2008. El RS tiene un motor atmosférico
de 1,6 l de cilindrada y tiene 133 CV de potencia
máxima a 6.750 rpm. Este motor está desarrollado
por «Renault Sport Tecnologies».

El divertido Twingo ofrece cinco sorprendentes
acabados: Access, Authentique,  Dynamique, GT y
GT iMusic. La diversidad de equipamiento es muy
amplia dentro de estos cinco acabados. El nuevo
Twingo incorpora sensor de lluvia y luz (regula el
encendido de los faros y el funcionamiento del limpia-
parabrisas), regulador y limitador de velocidad,
dirección eléctrica variable, radar de aparcamiento
delantero y trasero y encendido de luces de emergen-
cia en caso de frenada de urgencia. Además cuenta
con un completísimo sistema de conectividad y multi-
media. Cuenta con el sistema Audio Connection Box,
y gracias a este módulo, situado en la guantera, se

pueden conectar tomas de USB e iPod a la radio de
origen. También cuenta con Bluetooth.

Si quieres ser diferente del resto, el camaleónico
Twingo ofrece diversas bandas decorativas exteriores
(Strippings) para personalizarlo a tu gusto.

Pruebas de choque EURONCAP

En las pruebas de choque de EURONCAP el
nuevo Twingo presenta un resultado más que acepta-
ble. Ha obtenido cuatro estrellas en seguridad de los
ocupantes y dos estrellas en seguridad de los peatones.
Para ofrecer la máxima seguridad, Renault ha desarro-
llado zonas de protección especiales en la parte frontal
de la carrocería que reducen al mínimo el riesgo de
lesiones en peatones. El Twingo presenta absorbedores
de choque superiores e inferiores, bajo paragolpes, y
patillas de faro deformables, que sirven para salva-
guardar el fémur, la rodilla y la tibia de los peatones.
En caso de impacto en la zona de cabeza, cuenta
con capó delantero deformable y sistema de limpia-
parabrisas deformable.

Dañabilidad y reparabilidad

Renault diseña sus vehículos pensando en las
exigencias del concepto de dañabilidad y reparabili-
dad. Renault ha desarrollado varios sistemas que
contribuyen al ahorro de costes y tiempo en la repara-
ción y a la minimización de los daños en una colisión.
El nuevo Twingo cuenta con: 

� Capó delantero más corto (evita que la colisión
llegue hasta él).

� Aletas de plástico con recuperación de su forma
(recuperan su forma después de pequeños
impactos).

� Estructura frontal sujeta mediante tornillos en
lugar de soldaduras (se minimiza el tiempo de
sustitución de la pieza).

� Travesaño de soporte de radiador equipado con
crash-box (detiene la intrusión antes de que
ésta llegue a tocar el radiador).

� Travesaño trasero de material plástico (detiene
la intrusión antes de que se deforme el
larguero trasero). C

Reflexión

Ir de fiesta, de compras, de viaje, callejear,
llevar a los peques al cole…Tu inseparable Twingo
no tiene límites. Tiene el don de la practicidad,
practica el espíritu libre, no conoce el aburrimiento
y siempre está conectado a tí. Dale candela a la
vida, practica la euforia y vive Twingo.
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